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NOTA DE PRENSA 

Telefónica acelera la transformación de Arlanxeo con el 

despliegue de tecnología de red bajo demanda y soluciones 

de seguridad integradas  

• El contrato de cinco años de duración se desplegará en 11 países y 
múltiples centros de producción. 

 

Madrid, 20 enero de 2020.- Arlanxeo, una empresa líder mundial en elastómeros sintéticos 

con sede en Maastricht, Holanda, ha suscrito un acuerdo global de cinco años con Telefónica 

Business Solutions para el despliegue de una solución de Network as a Service (NaaS) o 

tecnología de red bajo demanda. El contrato abarca 11 países en 4 continentes e incluye el 

despliegue global de SD-WAN, LAN, Wi-Fi, Telefonía IP y Seguridad Gestionada integrada de 

extremo a extremo. 

La sólida estructura de los servicios prestados bajo el acuerdo, reforzada globalmente a su vez 

con los servicios prestados por Telefónica International Wholesale Services, proporciona a 

Arlanxeo una excelente plataforma de comunicaciones que le permitirá acelerar su negocio y 

facilitar una mayor colaboración y eficiencia en más de 20 centros de producción, todo unido 

en una nueva red digital que aglutina servicios de comunicaciones, cloud y seguridad.    

El acuerdo incluye: 

• Una red SD-WAN redundante para múltiples ubicaciones comerciales y de producción 

en todo el mundo. 

• Acuerdos integrales a nivel de servicio, que incluyen funciones de redundancia, 

herramientas de monitorización y gestión proactiva de equipos. 

• Gestión de WAN2Cloud y Multi-Cloud que incluye SAP-Hana, MS Azure y O365. 

• Funciones de optimización de WAN para un rendimiento eficiente del tráfico de datos. 

• Telefonía IP entregada a través de una plataforma inteligente de Hosted 

Collaboration Service. 

• Servicios de seguridad gestionados, incluyendo soluciones Cloud de seguridad, 

control de acceso a la red y sistema de seguridad DDI. 

• Todo gobernado por una solución SIEM inteligente, administrada desde el Centro de 

Operaciones de Servicio Global de Telefónica. 

Todas estas prestaciones permiten a Arlanxeo el pleno control de su red y seguridad global. 

Las comunicaciones, las soluciones Cloud y la seguridad integrada son pilares fundamentales 

para el éxito de cualquier empresa. El servicio NaaS que contempla el acuerdo ha sido 

personalizado para Arlanxeo reflejando las necesidades específicas de su negocio de 

fabricación. Como líder tecnológico global, Arlanxeo tiene como objetivo aprovechar las 

plataformas de comunicación de vanguardia en su extensa cadena de suministro y sus 
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centros de fabricación. De este modo, puede optimizar significativamente sus propios 

procesos de producción en términos de consumo de energía y recursos, pero también de 

calidad, manteniendo su sólida infraestructura de fabricación competitiva dentro de sus 

principales mercados. 

“Estamos muy satisfechos de haber sido seleccionados por Arlanxeo para ofrecerles esta 

solución. Este acuerdo refleja el compromiso de Telefónica de apoyar a nuestros clientes en 

su transformación y garantizarles la entrega de un servicio NaaS líder construido alrededor de 

una nueva red digital”, ha señalado Juan Vicente Martín, director de Clientes Multinacionales 

de Telefónica. 

“Estamos encantados de haber encontrado un socio comprometido como Telefónica, con una 

amplia experiencia en servicios digitales, que nos ayudará a aprovechar las soluciones de 

comunicación digital en todo nuestro negocio”, ha señalado Hermann Schuster, Chief Digital 

Officer y responsable de IT de Arlanxeo. 

 ------------------------------------------------ 

Acerca de Telefónica Business Solutions 

Telefónica Business Solutions, un proveedor líder de una amplia gama de soluciones de 

comunicación integradas para el mercado B2B, gestiona globalmente la Empresa (Grandes 

Empresas y PYMES), MNC (Corporaciones multinacionales), Mayoristas (operadores fijos y 

móviles, ISP y proveedores de contenido) y empresas de Roaming dentro del grupo Telefónica. 

Business Solutions desarrolla una cartera integrada, innovadora y competitiva para el segmento 

B2B que incluye soluciones digitales (Big Data, Cloud, IoT o Seguridad) y servicios de 

telecomunicaciones (voz internacional, IP, capacidad de ancho de banda, servicios satelitales, 

movilidad, fijo, móvil, servicios IT y soluciones globales). Telefonica Business Solutions es una 

organización multicultural, que trabaja en más de 40 países y con alcance de servicio en más de 

170 países. 

 

Síguenos en : 

Twitter : @Telefonicab2b 

LinkedIn : Telefónica Business Solutions 

Website: business-solutions.Telefonica.com 

 

Acerca de ARLANXEO 

ARLANXEO es una empresa líder mundial de caucho sintético con ventas alrededor de 3.200 millones 

de euros en 2018, unos 3.900 empleados y presencia en más de 20 centros en más de 10 países. Desde 

el 31 de diciembre de 2018, ARLANXEO es una subsidiaria de propiedad absoluta de Saudi Aramco con 

sede en Dhahran, Arabia Saudita, un productor líder de energía y productos químicos. El negocio 

principal de la compañía es el desarrollo, fabricación y comercialización de caucho de alto rendimiento 

para su uso en, por ejemplo, las industrias automotriz y de neumáticos, la industria de la construcción 

y el sector energético del petróleo y gas. 
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